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 Me reencuentro con muchos de vosotros, como cada año, en los diferentes  
cuarteles de las escuadras de nuestras fiestas patronales. Como cualquier grupo de amigos 
que se reúne para festejar sanamente la devoción a nuestra Patrona y el compromiso con 
el que mantenemos la tradición heredada de nuestros mayores. Esos son los dos grandes 
motivos que nos mueven a todos los que apreciamos la tradición festiva yeclana y celebra-
mos el amor a la Virgen del Castillo.

 No es fácil mantener nuestra tradición. Todo lo que conlleva tener que adaptar el 
desarrollo de un ritual en el que intervienen explosivos a la legalidad vigente, supone un 
trabajo extra tanto a nivel interno como externo. Todos estamos trabajando en encontrar 
la mejor solución, esa solución que nos facilite el desarrollo normal de nuestras fiestas.

 Esa es la parte menos agradable: los problemas que surgen y que debemos solucio-
nar. Pero la otra, la celebración de las fiestas es la que realmente nos alegra el corazón a 
todos nosotros. El compartir cada día esa amistad que tan bien sabéis mantener, el iniciar 
a los más pequeños en la tradición de sus mayores, el exaltar el amor a nuestra Patrona, la 
Inmaculada Concepción, es algo que nos une mucho más como sociedad y que hace que 
Yecla se reinvente año tras año pese a las dificultades.

 Algo bueno debemos estar haciendo todos cuando un diciembre tras otro nos vuel-
ven a visitar amigos y familiares que no quieren perderse sus Fiestas de la Virgen. Nuestra 
Patrona, que ejerce como ese faro y guía que dice su himno, nos convoca un año más a 
celebrar su Inmaculada Concepción con una sana alegría. Volvamos a vivir cada día de las 
fiestas con la alegría y la intensidad de quien las vive por primera vez. Felices Fiestas de la 
Virgen a todos.

Marcos Ortuño Soto 
Alcalde de Yecla
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 Un saludo afectuoso a los miembros de la Agrupación de Escuadras Minerva

Estamos finalizando la celebración del CL Aniversario de la Dedicación de la Iglesia Nueva 
que iniciamos el domingo 9 de diciembre pasado y que va a concluir el domingo 15 de 
diciembre de este año.

Durante este periodo hemos ido viviendo los acontecimientos que se vivieron durante ese 
año 1868: La Bajada de la Virgen de su Santuario, el traslado del Santísimo de la Iglesia 
Vieja a la Iglesia Nueva, la Misa Solemne, las procesiones de Semana Santa, la Procesión 
del Corpus…

Lo más importante es que los yeclanos podáis revivir aquel acontecimiento en primer lugar 
para ser agradecidos a los antepasados que con tanto tesón, ilusión y amor a Cristo y a su 
Madre no escatimaron esfuerzo alguno por conseguir tener una iglesia en la que cupieran 
todos. Revivir, lógicamente, es asumir la herencia y asumirla con la misma ilusión, amor y 
fe y, si no tenemos esa misma ilusión, amor y fe, pedirle al Señor que nos la dé.

La devoción a la Purísima Concepción, nuestra amada Patrona, es una ayuda hermosísima 
que Dios nos ofrece para realizar esta labor porque ella es la Madre de la Iglesia, el modelo 
de la Iglesia y la primera entre los miembros de la Iglesia.

Miremos a la Purísima cuya imagen es bajada del Castillo para ser entronizada en la iglesia 
que lleva su nombre en estos días de su fiesta y preparémonos a vivir los últimos días de 
esta gran celebración que ha ocupado todo este año 2019.

Como soldadesca de la Virgen que hace 150 años acompañó por primera vez la imagen de 
la Patrona hacedlo ahora con el mismo cariño. La Virgen entra en su iglesia, la que nuestros 
antepasados construyeron y nosotros estamos llamados a mantener. Acudamos a aprender 
de María el camino de la fe católica y queramos en todo momento así ser hijos fieles de 
María Inmaculada.

José Antonio Abellán
Consiliario de la Asociación de Mayordomos
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José Francisco Puche Forte
Presidente Asociación de Mayordomos

 Hace ahora exactamente un año que escribía, como presidente de la Asoci-
ación de Mayordomos, unas líneas como éstas para vuestro programa interno de fiestas 
y ya entonces por contar con un clavario entre vosotros que en pocos días se convertiría 
en lo que es hoy, el Capitán Mayordomo del Bastón de nuestras Fiestas, cargo que está 
desarrollando con tanta humildad como con determinación, dando incluso ejemplo a otros 
que lo fueron antes. 

 Y, de nuevo, la historia se repite. Volvéis a tener la inmensa suerte de contar entre 
los vuestros con el clavario de la insignia de la bandera que, en no mucho tiempo, se con-
vertirá en Alférez Mayordomo de la Bandera de nuestras fiestas y, por tanto, en custodia de 
la “prenda más preciada de nuestro pueblo”.

 Siempre que me habéis dado la oportunidad de participar en vuestro programa, y 
ya van seis veces consecutivas, he destacado por encima de todo la calidad humana de las 
personas que formáis parte de la agrupación de escuadras “Minerva” y, una vez, quiero 
incidir en ello porque las organizaciones no son más que el reflejo de lo que son las perso-
nas que la forman y, en vuestro caso, esto se puede apreciar en cada vez que alguien tiene 
la fortuna de pasar unos momentos en vuestra compañía, en vuestro cuartel, por ejemplo. 
El trato que se recibe por parte de todos te hace sentir como en casa, como uno más de 
la gran familia que formáis esta agrupación de escuadras. Y ese sentimiento de unidad es 
lo que mantiene a las asociaciones vivas y las impulsa cada día para seguir creciendo y 
disfrutando de los momentos compartidos.

 Por tanto, no puedo por más que felicitaros por vuestro compromiso con las Fiestas 
de la Virgen que no debéis perder nunca. Sabéis como nadie que por encima del carácter 
lúdico intrínseco de cualquier manifestación festiva está la obligación de conservar un 
legado histórico que nuestros mayores nos han dejado y transmitirlo a nuestros hijos, al 
menos, en igual estado para que ellos hagan lo mismo con los suyos. Y, por supuesto, esto 
no es posible sin la devoción la Purísima Concepción, nuestra querida Virgen del Castillo, 
que es quien nos guía y nos conduce en nuestra vida. Si colocamos a ella en el centro de 
nuestras decisiones, seguro que todas serán acertadas. Vosotros, “los de Minerva”, podéis 
dar buena Fé de ello.

 Fuerte el abrazo. 
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Gustavo Ibáñez Puche
Vicepresidente Agrupación Escuadra Minerva

 Este año los designios divinos han querido 
que el Vicepresidente de “Minerva”, que suscribe la pre-
sente, tenga que hacer honor a su cargo y, por ende, suplir 
a todos los efectos al señor Presidente, ante la indisposición 
sobrevenida de éste para poder ejercer las funciones propias 
de su cargo.
 La primera vez que tuve la oportunidad de inter-
venir en el programa interno de esta Agrupación, hace tan 
sólo dos años con motivo de mi nombramiento como Cabo, 
contaba que estaba experimentando nuevos sentimiento y 
circunstancias dentro del espectro de nuestras Fiestas Patro-
nales, que hacía tan solo unos pocos años antes nunca imag-
iné que podrían sucederse. Pues a día de hoy, puedo afirmar 
que estás nuevas experiencias, lejos de cesar, se suceden de 
forma totalmente vertiginosa. Esto se debe, en parte, a que, 
desde mediados del mes de octubre, tengo el honor y orgullo 
de representar a la Agrupación de Escuadras Minerva como 
Presidente accidental o en funciones, tal y como han tenido 
a bien calificar jocundamente mis estimables amigos José 
Luis y Gregorio. Con todo lo que ello conlleva e implica.
 Este año 2019 es muy especial para nuestra 
Agrupación, tanto por sucesos y nombramientos producidos, 
como por la consecución de hitos que a mi leal saber y en-
tender son muy relevantes y significativos. 
 Como todos bien sabemos, este año la Capitanía de 
nuestras Fiestas Patronales de la Virgen del Castillo recae en 
nuestros compañeros José Luis, su esposa Gracia y sus hijos 
Aitor e Ismael, este último paje de la Insignia del Bastón. 
Estas fiestas seguro que vais a vivirlas con intensidad, dis-
frutando con familiares y amigos de momentos inolvidables 
e irrepetibles. Es por ello, que quiero aprovechar estas pal-
abras para desearos en nombre de esta vuestras “Escuadra” 
unas entrañables fiestas.
 Por otro lado, la Providencia ha querido instituir a 
nuestro Presidente Juan Carlos Valero como Clavario Electo 
de la Insignia de la Bandera. Hecho este que ha provocado 
que hoy me dirija a ustedes en este escrito por asunción de 
funciones. No obstante, tengo que decir que personalmente 
me ha llenado de alegría está designación porque sé que 
verdaderamente mi querido amigo lo deseaba de todo cora-

zón por el fervor que profesa a nuestra Patrona. En nombre 
de toda la “Escuadra” quiero desear a Juan Carlos, Pilar y 
Raquel, unas felices fiestas y que las disfrutéis intensamente. 
No me cabe la menor duda que vais a vivir unos momentos 
únicos e inolvidables junto a vuestras familias y amigos. 
 ¿Quién podía imaginar que en tan pocos años 
“Minerva”, una agrupación de escuadras joven, iba a contar 
con varios Mayordomos de la Virgen?
 ¡Y lo acaecido este año! Tener un Mayordomo y 
un Clavario Electo en las mismas fiestas. Esto sí que es un 
hecho sorprendente y totalmente inesperado. Estoy conven-
cido que ni el más optimista y visionario de esta Agrupación 
lo había si quiera valorado como una opción real con pleno 
convencimiento.
 Este año la Agrupación de Escuadras Minerva jun-
to con la Ruta del Vino y el Excelentísimo Ayuntamiento de 
Yecla, celebramos la “X edición del Certamen Enológico Fi-
estas de la Virgen”. Este hito, en mi humilde opinión, es muy 
significativo para nuestra Agrupación, y no tanto por haber 
llegado a las diez ediciones, sino por cómo se ha hecho, con 
la voluntad de mejorar, formar y evolucionar como ideal. El 
resultado de esta década es fruto del esfuerzo, tesón, trabajo 
e ilusión, que se ha tenido en organizar un evento dirigido al 
pueblo de Yecla y que ha apostado por la formación de sus 
hosteleros. Certamen este en el que se unen tres tradiciones 
muy longevas y arraigadas de nuestro pueblo como son la 
producción y elaboración de vino, la gastronomía y la fiesta 
en honor a nuestra Patrona la Inmaculada Concepción. ¿Al-
guien puede entender las Fiestas de la Virgen sin una “copi-
ca” de mistela y uno “libricos”?
 Quiero aprovechar la ocasión para desear a nues-
tros cabos Francisco Andrés y Conchi, así como a su hijo 
Francisco cabo infantil, que pasen unas felices fiestas, y más 
si cabe este año que va a ser inolvidable dada la peculiari-
dad que tiene para nuestra “Escuadra”.
No puedo dejar pasar la ocasión de felicitar a nuestro com-
pañero Iván Ibáñez que pasa a ser socio juvenil con todos 
sus derechos y obligaciones.
 Y para finalizar, quiero desear a todos los inte-
grantes de “Minerva” y al pueblo de Yecla, unas felices y 
entrañables Fiestas en Honor a nuestra Patrona la Purísima 
Concepción.
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CABOS 2019 ESCUADRA MINERVA
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Compañeros de la Escuadra Minerva:
Un año más estamos a las puertas de volver 
a vivir nuestras queridas Fiestas de la Virgen 
del Castillo, La Purísima Concepción.
 Fiestas llenas de intensos momentos, 
vivencias y emociones que compartimos con 
familia y amigos. Bien es sabido que cada 
uno las disfruta de manera distinta y que 
cada persona espera a que llegue su momen-
to especial, salida de la Virgen del santuario, 
llegada a la Purísima con sus arcas cerradas, 
la procesión del día 8, el singular acto de la 
Minerva, la subida o hasta incluso la visita a 
nuestra madre un día cualquiera de los que 
está en la Iglesia. En fin como digo cada uno 
tiene su momento especial dentro de las fies-
tas.
 También es cierto que antes y durante 
los días grandes, compartimos mucho tiempo 
con amigos y compañeros de la escuadra y 
que sin esos raticos las fiestas en si durarían 
muy poco.
 Este año vuelvo por segunda vez a ser 
cabo de esta agrupación. Ya tuvimos la expe-
riencia en el año 2010 y aunque han pasado 
nueve años la ilusión dentro de mi familia es 
la misma. Los niños ahora ya son más may-
ores y están disfrutando de los preparativos, 
visitas y cuando lleguen las fiestas seguro 
también de los actos.
 Este año tengo la suerte de tener a 
mis amigos en las Mayordomías, a José Luis 
y Gracia con el Bastón y Fran y Cristina con 
la Bandera. Esto me hizo tenerlo más claro 
a la hora de presentarme para cabo, pues 
sabía que este año iba a ser muy especial. 
Os deseamos Conchi y yo que al igual que en 
el pasado año de Clavarios, viváis este año 
lleno de buenas emociones ahora ya como 
Mayordomos. Para nosotros es todo un or-
gullo ser vuestros Cabos de Minerva.
 Ni que decir tiene que también lo es 
para todos los que formamos parte de esta 
familia de Minerva, ya que las fiestas son 
diferentes y más intensas cuando llevamos al 
capitán Mayordomo del Bastón en nuestras 
filas.

 La sorpresa ha llegado el pasado día 
6 de octubre cuando nuestro presidente Juan 
Carlos ha sido elegido Clavario de la Bandera.                                                                       
Juan Carlos me alegro mucho por ti y tu fa-
milia. Disfruta de estos dos años al máximo y 
me tienes para lo que necesites. Ya podemos 
decir que dentro de Minerva hemos tenido 
Capitanes y el próximo año Alférez.
 Tengo que decir a todos los partici-
pantes de las fiestas  que, no tenemos que 
perder las ganas ni la ilusión de disfrutarlas  
por muchas trabas que nos pongan, que no 
son pocas, seguros, permisos, cursos, pólvo-
ra, etc…. Tenemos que intentar de dar con 
la solución para que continúen como hasta 
ahora y puedan disfrutar las nuevas genera-
ciones como nosotros lo estamos haciendo.
 Este año, en el afán de dar a conocer 
nuestras fiestas fuera de Yecla, también he-
mos tenido dos salidas, en el mes de marzo 
estuvimos en Almansa (gracias Obdulio por 
tu ayuda) y a finales de septiembre nos mar-
chamos a Cartagena donde la comitiva yecla-
na abríamos el desfile de Cartagineses y Ro-
manos. Ambas experiencias nuevas pero muy 
gratificantes. Tenemos unas fiestas únicas y 
hay que seguir conservándolas. 
 Antes de terminar, solo agradecer a 
todos esos amigos y familiares el apoyo y tra-
bajo que nos han brindado que aunque como 
se suele decir “la experiencia es un grado” 
siempre se necesita ayuda.  
MUCHAS GRACIAS!!!!.
 Que disfrutemos todos este año con 
el amor y el respeto que nuestra querida Vir-
gen requiere y con el buen saber estar de esta 
escuadra que poco hace falta decir, ya que 
venimos haciéndolo año tras año.

VIVA LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN!!!!!
VIVA LA ESCUADRA MINERVA!!!!!

Francisco Andrés Azorín
Cabo Minerva 2019
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CABO INFANTIL 2019 ESCUADRA MINERVA



ESCUADRA MINERVA 9

 Hola a todos.

Este año he tenido la suerte de ser cabo por segunda vez, la primera vez fui con mi 
amigo Emilio y yo era un poco pequeño pero me lo pase muy bien .Este año no ha 
sido por elección, ha sido porque mi padre salió como cabo y yo en ese momento 
cuando me lo dijeron me puse muy feliz.

Como todos sabéis a mí las fiestas de la Virgen me gustan mucho y me encanta 
cuando salgo a la calle con mi escuadra.  Estoy deseando veros a todos llegar a mi 
casa el día 6 cuando vayáis a recoger a los cabos.

Este año va a ser súper intenso porque también tenemos los Mayordomos del 
bastón y los Clavarios de la bandera, espero que lo pasemos todos genial.

VIVA LA VIRGEN DELCASTILLO!!!
VIVA LA ESCUADRA MINERVA!!!

Francisco Andrés Mora
Cabo Infantil 2019
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 Estamos próximos a diciembre y Yecla es-
pera ansiosa sus días grandes. Colgaduras, arcabuces, 
cantimploras, mantillas y peinetas,… En cada casa se 
inician los preparativos para que todo esté a punto 
en ese inicio de mes tan simbólico y representativo 
para Yecla. A partir del día 5 de diciembre tras el Be-
neplácito otorgado por el Alcalde, las calles de Yecla 
se teñirán de azul, se escucharán los primeros dispa-
ros de arcabuz y un olor característico y muy familiar, 
autóctono yeclano, empezará a impregnar las calles 
de la ciudad. En la noche del día 6 al 7 se empezarán 
a escuchar disparos; los primeros lejanos,… poco a 
poco parecerán querer encontrarse en el centro de la 
ciudad hasta que, finalmente, a las 6 de la mañana, 
antes de romper el alba, el atrio de la Basílica de La 
Purísima estalle en unas Arcas Cerradas que anun-
ciarán el día más bonito y hermoso del año para un 
yeclano de devoción, el día en La Bajada de nuestra 
Madre a la ciudad.
 Bandas de música, toque de caja, primer 
disparo a la altura de la autoescuela Losada, y se ini-
cia la subida de la compañía Martín Soriano Zaplana 
al Santuario del Castillo. Un día soleado y frío. Entre 
las sombras del Paseo del Barco de Ávila ascienden 
los primeros arcabuceros a un paso tranquilo y cons-
tante. Llegaré al Santuario. Donde siempre veo, año 
tras año, el tumulto de gente alrededor del pino de 
su explanada, este año no habrá nadie, solo ella, her-
mosa y esplendorosa,  María, mi Reina y Madre. Con 
gorro y guante en mano, junto a mi hijo la besaré y le 
volveré a dar gracias por haberme permitido cumplir 
un sueño, ser  su Mayordomo y poder ofrecerle a mi 
hijo el mayor legado que como yeclano le podía rega-
lar, ser Paje de La Virgen.
 De pocas cosas estaré más orgulloso en mi 
vida que de haber sido Capitán de la compañía Mar-
tín Soriano Zaplana y Mayordomo de María. 

 Mi sentimiento por nuestras fiestas nació 
aquí, en Minerva. Después de todos estos años solo 
puedo daros las gracias. Han sido muchos los años 
compartiendo. Compartiendo alegrías y risas, trabajo 
y esfuerzo, ilusión y felicidad. Tras tantos años disfru-
tando y viviendo con vosotros, no concibo unas fies-
tas sin mi querida Escuadra Minerva. Este año desde 
la distancia os veré y disfrutaré y, aunque no desfi-
laremos juntos como cada año, compartiremos algo 
que decidí encargar y que, si bien quedarán en pa-
trimonio de nuestra fiestas patronales para siempre, 
este año es solo nuestro. “Arcas Cerradas”. Este es 
nuestro pasodoble y sonará únicamente en la bandas 
de las Insignias  y en las de sus escuadras, Minerva y 
Capitán Zaplana del Bastón. El año de mayordomía 
es una oportunidad única, y no podía perder  la oca-
sión de aportar mi granito de arena al patrimonio de 
nuestras fiestas. Por ello decidimos encargar este pa-
sodoble a Fernando Bonete, compositor residente en 
Valencia. Espero que os guste y que lo disfrutéis.
 Juan Carlos Valero López, Presidente de la 
Escuadra Minerva y Clavario de la Virgen. Quien nos 
iba a decir hace un par de años que íbamos a compar-
tir unas fiestas tan especiales como las que vamos a 
vivir este año. Me alegro enormemente de tu elección 
por muchos motivos. El primero de ellos por nuestra 
amistad. Gracias a tu hermano Fran pude coincidir 
contigo en Minerva, y forjar la bonita amistad que a 
día de hoy nos une. El segundo de ellos, por tus pa-
dres, Eufrasio y Conchi, y tu esposa Pilar, a los cuales 
tengo mucho aprecio y con los que hemos establecido 
unos estrechos vínculos familiares en estos años. Y sin 
duda me alegro enormemente por mi hermana y mi 
amigo y cuñado Fran. Si estas fiestas iban a ser espe-
ciales para mi familia, tu designación como clavario 
las van a intensificar más si cabe.
 Queridos compañeros de Minerva os deseo 
unas felices Fiestas de La Virgen y que disfrutéis junto 
a mí y mi familia de los días grandes de Yecla con la 
devoción y pasión que nuestra Madre, La Inmaculada 
Concepción, se merece.

MAYORDOMO DE LA 
INSIGNIA DEL BASTÓN

José Luis Soriano Morata
Capitán Mayordomo de la Insignia del Bastón
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 Agradecer en primer lugar a Juan Carlos 
vuestro presidente, la oportunidad que me ofrece 
de escribir unas palabras en vuestro programa in-
terno, y quiero mandar un saludo especial a vues-
tros cabos Fran y Conchi, que estoy seguro que os 
van a representar de una manera magnífica. 

 La vida, el destino, la suerte, el azar, mi 
Fe... ha hecho unirme a mi y a mi familia con todos 
vosotros, con la escuadra “Minerva” desde aquel 7 
de octubre de 2018 cuando dos personas que ape-
nas se conocían, se unieron por una misma ilusión, 
por una misma forma de pensar, por una misma de-
voción tan grande hacia la verdadera protagonista 
de nuestras queridas Fiestas de la Virgen, nuestra 
Patrona de Yecla, la Inmaculada Concepción, La Pu-
rísima, la Virgen del Castillo ...
       
 Si ya es un orgullo ser Mayordomo de la 
Virgen, y representar a toda nuestras fiestas tanto 
dentro como fuera de Yecla como tantas veces lo 
hemos hecho a lo largo de este 2019 ... Por si fue-
ra poco ya os digo, el destino me ha traído como 
compañero a uno de los vuestros, José Luis Soriano 
Morata, no os voy a contar nada que ya no conoz-
cáis de él, pero tengo que deciros que ni en el mejor 
de mis sueños hubiese encontrado a uno como el, 
ha sido una compenetración difícil de explicar con 
palabras, creerme. Mando un saludo muy especial 
a Gracia, Aitor y por supuesto a nuestro paje, a Is-
mael. Una familia maravillosa.

  Y por si fuera poco mi vinculo con vuestra 
Escuadra, he tenido la suerte de tener como clava-
rio a vuestro Presidente. Juan Carlos, Pilar y Raquel 
desde aquel 6 de octubre ya forman parte también 
de mi y de mi familia. Personas que la considero de 
una Fe inmensa hacia nuestra Virgen del Castillo. 
Será vuestro primer Mayordomo de la Bandera, por 
ello os felicito. 

 Quiero vivir esta Mayordomía junto a 
nuestro Capitán de una forma llena de responsa-
bilidad, muchísima Fe y con una devoción inmensa, 
y con el orgullo necesario de ser Mayordomo de la 
Virgen, haciendo participe a tantos buenos amigos 
que tengo entre vosotros. 

 Muchas gracias a toda la escuadra por el 
apoyo y el cariño recibido durante este año a mi y a 
los míos. Nunca lo olvidaré. 

      “VIVA LA ESCUADRA MINERVA” 

       “VIVA LA VIRGEN DEL CASTILLO” 

MAYORDOMO DE LA 
INSIGNIA DE LA BANDERA

Francisco Martín Azorín Yago
Mayordomo de la Insignia de la Bandera
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Estimados amigos de la Escuadra la Minerva:

 Es todo un placer para mí atender a la petición que se me 
hace desde  vuestra escuadra, y poder dirigirme a vosotros en mi 
condición de Clavario de la insignia del Bastón de las fiestas de la 
Virgen del año 2019.

 Gracias a la bendición de nuestra madre, la Virgen, junto 
con el apoyo incondicional de toda mi familia, amigos y escuadra voy 
a vivir unas fiestas que recordaré toda la vida.

 Afortunado es como me siento, de poder  compartirlas y vi-
virlas intensamente con vuestros compañeros de escuadra, José Luis, 
Juan Carlos y familias, grandísimas personas  que desde estas líneas 
aprovecho para agradecerles todo el apoyo y cariño que estamos re-
cibiendo. Y que seguro estoy, que van a ser unas fiestas inolvidables 
para todos. Gracias de corazón. 

 Sin más desearos que pasemos unas bonitas y agradables 
fiestas patronales, recibid un fuerte abrazo. 

¡¡VIVA LA ESCUADRA LA MINERVA¡¡
¡¡VIVA LA VIRGEN DEL CASTILLO¡¡
  

CLAVARIO DEL BASTÓN

José Francisco Polo Palao
Clavario de la Insignia del Bastón



ESCUADRA MINERVA 13

Queridos Amigos:

 En los últimos años me he dirigido a vosotros como presi-
dente de la escuadra, este año lo hago como clavario; desde el pa-
sado 6 de Octubre la virgen del Castillo, me hizo el mejor regalo que 
puede hacer a una persona de fiesta, salir elegido clavario electo de 
la bandera, un sueño que he tenido desde que nació mi hija Raquel, 
en casa desde ese día, hay una alegría increíble, no se puede descri-
bir los sentimientos que estamos viviendo, tanto yo, como Pilar, que 
además quiero darle  las gracias, por estar conmigo cada día y minuto 
de mi vida, porque sin ella y mi hija Raquel, este sueño… no sería 
posible.

 Me gustaría felicitar a nuestros mayordomos de este año, 
compañeros y amigos nuestros, José Luis y Gracia , junto a sus hijos, 
os deseo de corazón que sean las mejores fiestas de vuestra vida, 
que este año quede en vuestra retina para siempre, además vamos a 
tener la suerte de estar junto a vosotros desde un sitio privilegiado.

 También desearles unas grandes fiestas a los cabos Fran y 
Conchi, y Francisco como cabo infantil, los tres ya fuisteis unos gran-
des cabos en años anteriores, y lo seréis en este, deseo que todo salga 
como vosotros queréis.

 Para terminar desearos a vosotros compañeros y amigos de 
la escuadra, que viváis las fiestas como siempre las hemos vivido, con 
ilusión y Fe, hacia nuestra Virgen del Castillo.

CLAVARIO DE LA BANDERA

Juan Carlos Valero López
Clavario de la Insignia de la Bandera
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CABOS 2018
ESCUADRA MINERVA

 Compañeros de la Escuadra Minerva. Un 
año mas vamos a celebrar nuestras queridas fies-
tas de la Virgen. Agradezco la invitación de nuestra 
Junta Directiva para dirigirme nuevamente a todos 
vosotros.
 Hace ya un año me encontraba como sa-
béis ocupando el cargo de cabo de esta Escuadra 
y puede decir que son muchos y de todo tipo los 
momentos y vivencias mías y de toda mi familia 
tuvimos el pasado año.
 Momentos únicos dentro de la fiesta en-
cabezando nuestra escuadra y compartiendo junto 
a mis hijos un momento mágico junto a nuestra 
madre la Virgen del Castillo.
 En primer lugar quisiera agradecer a toda 
mi familia la ayuda recibida en todo momento a la 
hora de organizar los distintos eventos internos y 
muy especialmente a mi mujer Esther Puche y a mi 
hija Andrea por el apoyo fundamental en mi cargo 
como Cabo.

 Quisiera resaltar los momentos que he-
mos vividos tanto mi mujer como yo en los actos 
que organiza nuestra Asociación de Mayordomos 
actos en los cuales hemos tenido la fortuna de po-
der representar a esta nuestra escuadra y de poder 
hacer unas grandes amistades con los distintos Ca-
bos del 2018, que espero y deseo perdure muchos 
años.
 Desde aquí también quiero desear a 
nuestros Cabos 2019, Francisco y Conchi y a su hijo 
Francisco todo lo mejor para estas Fiestas que van 
a dar comienzo en breve. Que las vivan con intensi-
dad como nosotros las vivimos el pasado año.
 Este año tenemos la suerte esta escuadra 
de poder vivir una segunda mayordomía y tener al 
frente de esta Compañía Martín Soriano Zaplana 
a nuestro querido amigo Jose Luis, me gustaría 
también desearle una fiestas inolvidables para el y 
hacerla extensiva a toda su familia.
 Y por supuesto también me gustaría fe-
licitar y dar mis mas sincera enhorabuena a Juan 
Carlos y Pilar por haber salido elegidos como clava-
rios de la insignia de la bandera para este año 2019 
y así poder ser el primer mayordomo de la insignia 
de la bandera de esta nuestra Escuadra.
Desearos a todos unas felices Fiestas de la Virgen.
 “Viva la Escuadra Minerva”
 “Viva la Inmaculada Concepción”

Pedro Cristóbal Palao Muñoz Cabo 2018

Pedro Cristóbal Palao Muñoz
Cabo 2018
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CABO INFANTIL
2018

Aitor Soriano Conejero Caerols
Cabo Infantil 2018

Queridos compañeros:

 Estamos entrando, como todos los años, en el periodo de las Fiestas 
de la Virgen.

 Este año el Cabo Infantil será Francisco y le quiero dar la enhorabuena 
por ello y desearle que disfrute y lo pase bien.

 Yo me alegro de haber sido cabo infantil en los años 2013 y 2018. 
Para mí fue una gran honor poder ser cabo dos veces. Aunque esta segunda vez 
fue más importante para mí, ya que coincidió con el periodo de clavario de mis 
padres. Ha sido un honor.

 Muchas gracias a todos por vuestra ayuda y apoyo.

  ¡Viva la Escuadra Minerva!
  ¡Viva el Cabo Infantil 2019!
  ¡Viva la Purísima Concepción!
  ¡Vivan las Fiestas de La Virgen!
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IXMEMORIA
C E R TA M E N

FIESTAS DE LA VIRGEN
ENOLÓGICO

El día 17 de noviembre del pasado año, la Escuadra Minerva celebró 
la novena edición del certamen enológico “Fiestas de la Virgen”. Este 
certamen viene celebrándose ininterrumpidamente desde el año 2010 
en colaboración con la Ruta del Vino de Yecla, el Excmo. Ayuntamiento 
de Yecla y la Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción. 

Este certamen centrado en el mundo del vino y la enología nació des-
de la idea de incorporar a nuestras fiestas patronales un evento que 
fuera característico y distintivo de Yecla. El fuerte auge del enoturismo 
y de nuestra Ruta del Vino ha hecho que este certamen vaya cogiendo 
importancia dentro de los actos que se organizan dentro de nuestras 
fiestas y del calendario enoturista que la Ruta del Vino de Yecla y nues-
tro Ayuntamiento realizan cada año.

Como cada año, en la pasada edición se llevó a cabo un concurso de 
catadores amateur, y una conferencia centrada en el mundo del vino.

El concurso de catadores, de carácter amateur se celebró en la sala 
de catas del Consejo Regulador. Sala perfectamente preparada para 
albergar a los 27 catadores que llenaron el cupo de participación del 
certamen. 

Javier López Lorenzo, sumiller natural de Villena y colaborador de este 
certamen, dirigió un concurso amateur a deleite de los participan-
tes allí presentes. Los concursantes, con sus indicaciones, debían de 
aprender a distinguir las distintas características visuales, olfativas y 
gustativas de tres vinos, y posteriormente elegir uno de ellos sobre el 
que rellenar una ficha de cata.
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En esta ocasión en la misma mañana también se realizó una Marter 
Class en los salones del restaurante Los Chispos, sito en Yecla (Murcia) 
Ctra. de Villena s/n. Nuestro invitado, José Joaquín Cortés, impartió una 
jornada dirigida a restaurantes y bares cuyo contenido se centró en dis-
tintos aspectos:
 - La gestión de bodega y la oferta gastronómica de vinos en 
hostelería y comercios especializados.
 - El servicio y comunicación del vino al cliente.
 - Técnicas de Merchandising y venta sugestiva del vino. Fideli-
zación del cliente en bares, restaurantes y comercio especializados. 
 - Cata de 5 vinos representativos de la D.O. Yecla.
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Ya por la tarde, a las 18:30 horas, se celebró 
en el Auditorio Municipal Juan Miguel Bene-
dito, una jornada que englobó la conferencia, 
la entrega de premios y la degustación de 
caldos para los asistentes.

Nuestro conferenciante fue 
Jose Joaquín Cortés, Mejor 
sommelier de España “Nariz 
de Oro” 2012. Nacido en Ali-
cante, es Licenciado en De-
recho por la Universidad de 
Valencia, Master en Gestión 
Internacional de Empresas por 
la E.O.I. de Sevilla y diplomado 
C.A.P. (Certificado de Aptitud 
Pedagógica) por la Universi-
dad de Sevilla. Su charla-expo-
sición versó acerca de Copas de Cine. Vinos, 
gastronomía, y cocktails míticos del séptimo 
arte.

Finalizada la conferencia se llevó a cabo la 
entrega de premios consistentes en trofeo y 
dinero en metálico para los tres clasificados.

La ganadora del concurso fue Pepa Cano Ro-
dríguez, con premio otorgado por el Excmo. 
Ayuntamiento de Yecla. Fueron galardonados 
con el segundo y tercer premio Mª Carmen 
Hortelano Martinez y Eva María García Cam-
pos, respectivamente. Estos premios fueron 
otorgados por la Asociación Ruta del Vino de 
Yecla y por la Asociación Escuadra Minerva.

Tras la entrega de premios, y para fina-
lizar el certamen, tuvo lugar la degusta-
ción de caldos. 

Se degustaron vinos de Bodegas Cas-
taño, Bodegas Señorío de Barahonda, 
Bodegas La Purísima, Bodegas Evine y 
Bodegas Casa Boquera. 

Desde la Asociación Escuadra Minerva 
queremos mostrar nuestros agradeci-
mientos en primer lugar a los organi-
zadores del certamen, Ruta del Vino de 
Yecla, Consejo Regulador de la Denomi-
nación de Origen “Vinos de Yecla” y al 

Excmo. Ayuntamiento de Yecla, su integra-
ción en este proyecto y el interés mostrado 
por la consecución del mismo.

También agradecer a Andrés Yago por su de-
dicación como presentador de la jornada de 
tarde y a los participantes al concurso por su 
intervención en el mismo.

Igualmente agradecer a Bodegas La Purí-
sima, Bodegas Señorío de Barahonda, Bo-
degas Castaño, Bodegas Evine y Bodegas 
Casa Boquera, su colaboración en el mismo, 
al igual que a todas aquellas firmas colabo-
radoras que hicieron que el  pasado año el 
certamen pudiera cumplir sus expectativas.

José Luis Soriano Morata.
Responsable-Organizador del Certamen
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XCERTAMEN

F I E S TA S  D E  L A  V I R G E N
ENOLÓGICO

La Agrupación de Escuadras “Minerva”, juntamente a Ruta 
del Vino de Yecla, el Ayuntamiento de Yecla y la Asociación 
de Mayordomos celebrará la décima edición del CERTÁMEN 
ENOLÓGICO FIESTAS DE LA VIRGEN, la cual tendrá lugar el 
próximo 23 de noviembre.

Junto a las bodegas adscritas, Bodegas Castaño, Bodegas Se-
ñorío de Barahonda, Bodegas La Purísima, Bodegas Evine, la 
organización del certamen organizará dos eventos durante el 
próximo sábado 23 de noviembre.

     APUESTA POR LA FORMACIÓN

Dentro de las actividades que desarrolla la Ruta de Vino de 
Yecla son muchas las actividades orientadas a la convivencia, 
fusión entre vinos y gastronomía, visitas a bodegas,… Toda 
una serie de actividades orientadas al conocimiento y descu-
brimiento de los vinos y las bodegas de Yecla, y a la degusta-
ción de tapas y platos típicos de nuestros bares, restaurantes 
y casas de vinos.
El enfoque actual que debe caracterizar a este certamen, no es 
otro que la “Formación del sector vitivinícola y hostelero de la 
ciudad de Yecla”.
Nuestro “Concurso de Catadores Amateur” tiene entre sus ob-
jetivos divulgar la cultura del vino y dar nociones a sus partici-
pantes de cómo llevar a cabo una cata. Además de su carácter 
competitivo, como cualquier concurso, tiene un importante ca-
rácter didáctico en las distintas técnicas de realización de cata.
Al hilo de esa formación también hay años en los que se rea-
liza una Master Class profesional dirigida al sector vitivinícola 
y de la restauración. Hemos pudido contar con la presencia 
de los restaurantes con “Estrella Michelín” de la ciudad de 
Alicante, Mª José San Román del Restaurante Monastrell; y 
de la Región de Murcia, Pablo González Conejero del restau-
rante “La Cabaña Buenavista”. El año pasado tuvimos a José 
Joaquín Cortés, mejor sommelier de España “Nariz de Oro” en 
2012, con su actividad formativa sobre Vino, Gastronomía y su 
venta sugestiva en hostelería. 
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dos. El dinero destinado a premios será estregado 
a beneficio de las obras de remodelación y rehabi-
litación que está realizando la parroquia del Niño 
Jesús de Yecla.
Actividad lúdica y divulgativa, y entrega de premios

Por la tarde a las 17:30 horas en el Auditorio Muni-
cipal. Asistencia libre. 

Representación teatral interpretada por el grupo 
de teatro Caligae del Instituto Jose Luis Castillo 
Puche, una divertida obra creada por Arístides Mín-
guez Baños.

     OINÓFILOS HECULANUS

Sainete burlesco de Arístides Mínguez Baños

Dionisos, dios del vino y la fertilidad de la naturale-
za, así como del teatro cuenta cómo nació de ma-
nera accidental ese líquido carmesí en las laderas 
del monte Nisa. 

PERSONAJES 
Lactuca ........................... Natalia Ferrándiz
Oinófilos  ........................ Pablo Martínez
Dionisos  ......................... Alejandro Muñoz
Parasitus  ........................ Manuel Rodríguez
Satyrus  ........................... David Palao

Dirección: 
José Antonio Mellado
Engracia Robles  
Autor: 
Arístides Mínguez 
Maquillaje, peluquería y vestuario:
Consuelo Férrez

En este acto se llevará a cabo la entrega de pre-
mios del concurso celebrado por la mañana en las 
instalaciones del Consejo Regulador.

Desde la organización del certamen vemos intere-
sante llevar a cabo la formación a este sector, que 
tanto aporta a nuestra ciudad, y que en cierta me-
dida puede ayudar a complementar y mejorar el 
servicio de restauración que se presta en Yecla.

Las ACTIVIDADES que se realizarán el próximo día 
23 de noviembre serán las siguientes:

     CONCURSO DE CATADORES AMATEUR

El concurso se llevará a cabo a las 10:30 horas en 
las instalaciones del Consejo Regulador. Asistencia 
limitada a participantes.

El concurso de catadores que se viene organizan-
do está abierto al público en general, considerado 
de amateur y por tanto no se permitirá la partici-
pación de profesionales dedicados a la enología. 
La Asociación Escuadra Minerva llevará a cabo la 
organización de este concurso. El mismo otorgará 
tres premios en metálico a sus tres primeros clasi-
ficados. Todos los participantes serán obsequiados 
con un diploma y una botella de vino, obsequio 
ofrecido por el Consejo Regulador de la Denomina-
ción de Origen “Vinos Yecla”.
Este año en su X edición queremos hacer un reco-
rrido desde su origen, haciendo partícipe a todos 
los ganadores de ediciones anteriores. Un recono-
cimiento para aquellos concursantes que con su 
esfuerzo consiguieron estar entre los tres primeros 
clasificados de cada concurso.

Los premios consistirán en la entrega de dinero 
en efectivo y de un trofeo. El primero de ellos será 
entregado por el Excmo. Ayuntamiento de Yecla, el 
segundo por la Asociación Ruta del Vino de Yecla 
y el tercero por la Asociación Escuadra Minerva, y 
ascenderán a 200, 150 y 100� respectivamente.

Con motivo de este décimo aniversario y de la 
particularidad del concurso, la organización del 
certamen ha decidido no llevar a cabo reparto de 
premios en metálico a los tres primeros clasifica-
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     CALIGAE TEATRO       
 
El grupo de teatro nació en el año 2012 de la mano 
de dos profesores del centro, José Antonio Mellado 
y Engracia Robles, amantes de la cultura clásica y 
convencidos de que el teatro es un instrumento 
muy potente para la educación. 
Un grupo de valientes alumnos se atrevió a repre-
sentar Caligae Magnificus, obra del autor murciano 
Arístides Mínguez con la que le pusimos nombre al 
grupo: CALIGAE TEATRO.
 
FESTIVALES Y CONCURSOS 
- V Festival de Teatro Grecolatino de Pinoso 
 (julio, 2016): Lisístrata. 
- III Muestra de Teatro Grecolatino de Murcia
 (marzo 2017): Lisístrata. 
- I Encuentro Juvenil de Teatro Grecolatino de Yecla   
 (abril 2017): Tesmoforias.
- II Certamen Escolar de Teatro Grecolatino de 
Alicante-Elche (mayo 2017): Tesmoforias. 
- I Concurso Regional de Teatro Escolar “IES Antonio 
Hellín Costa” de Puerto de Mazarrón
 (junio 2017): Lisístrata.

- V Festival de Teatro Clásico de La Alcudia - 
Universidad de Alicante 
 (julio 2017): Tesmoforias.
- VI Festival de Teatro Grecolatino de Pinoso
 (julio 2017): Tesmoforias.
- IV Muestra de Teatro Grecolatino de Murcia
 (febrero 2018): Tesmoforias.
- II Encuentro de teatro grecolatino ciudad de Yecla  
 (mayo, 2018)
- XXII Festival de Teatre Grecollatí de Sagunto
 (junio 2018): Tesmoforias.
- IX Festival de teatro clásico de Madrid
 (noviembre 2018): Anfitrión
- V Muestra de teatro grecolatino de Murcia
 (marzo 2019): Anfitrión
- XXIV Festival de teatro juvenil de Cartagena.   
 (marzo 2019): Anfitrión
- XIV Festival de teatro juvenil de Málaga. 
 (marzo 2019): Anfitrión y Electra 
- III Certamen de teatro Francisco Rubio.  San Javier  
 (mayo 2019): Anfitrión.

PREMIOS
 Tesmoforias: mejor obra, mejor interpre-
tación femenina y mejor actor de reparto en el II 
Certamen Escolar de Teatro Grecolatino de Alican-
te-Elche (mayo 2017). 
 Lisístrata: tercer premio y mejor actor se-
cundario en el I Concurso Regional de Teatro Esco-
lar de Mazarrón (junio 2017).
 Tesmoforias: mejor obra Premios regiona-
les de Teatro Juvenil Buero Vallejo (marzo 2017).
 Anfitrión: segundo premio a la mejor 
obra, mejor actor y mejor actriz en el II Concurso 
Regional de Teatro Escolar de Mazarrón. (junio 
2018).

José Luis Soriano Morata.
Responsable-Organizador del Certamen   

Se puede encontrar información de este certamen 
en la web www.escuadraminerva.com

XCERTAMEN

F I E S TA S  D E  L A  V I R G E N
ENOLÓGICO
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El tibio sol de la mañana
listado de blanco y azul,

se hermana con el estruendo
de sonoros disparos de arcabuz.

En la mañana de la Subida,
cuando más ondea la bandera,

y con fondo de banderines
recibimos la Santa Bendición.

Arcabuceros de Minerva,
prometamos un futuro de amor,

cantemos con orgullo,
con orgullo y honor

El nombre de nuestra Madre
La Purísima Concepción.

Subimos por la tarde,
embargados de alegría,

Vamos... Vamos con Ella.... con María,
Nuestra adorada Madre

Se quedará arriba,
Será nuestro faro, nuestra guía.

Arcabuceros de Minerva,
Prometamos un futuro de amor,

Cantemos con orgullo,
con orgullo y honor

El nombre de nuestra Madre
La Purísima Concepción.

Letra: Francisco García Palao.
Música: Elías Ibáñez Lax.

HIMNO

Arcabuceros Minerva
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SOCIOS

SOCIOS

JUNTA

Escuadristas de Número

Colaboradores

Directiva

Juan Carlos Valero López
Juan Antonio Puche Soriano
Obdulio Francisco Ibáñez Mora
Antonio Manuel Valero Gomáriz
Francisco Javier Valero López
Pedro Julián Palao Soriano
Francisco Andrés Azorín
José María Martínez Ballester
José Luís Soriano Morata
Gregorio Román Martínez
Juan Francisco Rubio Ortuño
Antonio García López
Vicente Quiles Albert
Salvador García Muñoz
Domingo Polo Soler
Emilio José García Rubio
Gustavo Ibáñez Puche
Pedro Cristóbal Palao Muñoz
José Vicente Quiles Martínez
Oscar Escamez Marco
José Manuel Pascual Díaz
Iván Ibáñez Bartolomé 

Ángel Juan Verdú
Pedro Matías López Marco
José Ramón Morales Ruiz
Ernesto Torralba Auñón
María Brígida Palao Muñoz
Juan Eulogio Gómez Quintana

Presidente: Juan Carlos Valero López
Vicepresidente: Gustavo Ibáñez Puche
Secretario: Francisco Javier Valero López
Tesorero: Emilio José García Rubio.
Vocal: Gregorio Román Martínez
Vocal : José Luis Soriano Morata
Vocal : Obdulio Francisco Ibáñez Mora
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AGRUPACIÓN DE ESCUADRA MINERVA
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 Es bonito volver a la niñez y re-
cordar aquel tiempo tan diferente a este, 
en el que a pesar de la carestía y las pri-
vaciones,  éramos felices con nuestros 
juegos que en nada se parecía a los que 
hoy se estilan.
 Trasladándome a esta época in-
fantil llena de recuerdos, me vienen a 
la mente tantas cosas, que me parece 
estar viviéndolas como cuando era niño. 
Surge ante mí aquel pueblo, tan difer-
ente a este, algo triste y solitario, en el 
que la mayoría de las mujeres vestían de 
luto y con faldas hasta a media pierna y 
los hombres con gorra o boína, blusa de 
vuelo y chaleco y pantalones de pana, 
calzando alpargatas. Aquellos niños de-
sarrapados y llenos de vida que jugaban 
a sus anchas por las calles. Contemplo 
aquellos atardeceres otoñales en los que 
se esparcía por las calles un dulzón y pen-
etrante olor a mosto que hasta llegaba 
a marear, producido por aquellos carros 
que venían del campo con sus capazos 
cargados de uva camino de las bodegas, 
en su mayoría casera a cuyos dueños 
pedíamos unas uvas con humildad, dici-
endo: “Buen hombre, nos dá usted una 
uvica. Muchos nos la daban, pero al-
gunos más huraños nos decía: “No que 
están crudas. Carros que al llegar a su 
lugar, descargaban los racimos de uvas 
para ser pisadas por unos hombres que 
calzaban alborgas de esparto y extraer-
le aquel mosto que llegaría a convertirse 
en delicioso vino, que sería depositado 
en toneles y conos de madera y reposaría 
en la oscuridad de aquellas subterráneas 
bodegas.
 Eran tantas las bodegas caseras 
que por entonces había en Yecla, que el 
vino abundaba y abastecía a los bares y 
tabernas de la ciudad, también era ven-

dido a aquellos que lo demandaban. Aún 
quedan algunas de estas bodegas que 
hicieron posible el milagro de convertir 
aquel mosto nuevo en recio vino que a 
todos alegraba y en su frescor subterrá-
neo, aquellas vasijas de madera lograban 
envejecerlo sin que se acidara.
 Eran aquellas como pequeños san-
tuarios del vino que estaban debajo de 
las casas, a las que se bajaba por unas 
empinadas escaleras, y una vez dentro, 
se percibía aquel delicioso olor que lle-
gaba a embriagar. El vino allí depositado 
conseguía  las tres cosas necesarias para 
su conservación, que son : oscuridad, si-
lencio y temperatura constante. Junto a 
las puertas de algunas de estas casas, que 
en su interior guardaban estas bodegas 
podía verse  un tallo de romero colga-
do de la pared, que era un reclamo que 
decía:” Se vende vino”. Aquellos  que lo 
veían acudían a comprarlo, ya fuese cual-
quier vecino o algún otro interesado, 
que lo compraba al “por menor” para su 
gasto. A veces llegaba algún comerciante 
para comprarlo en cantidad. Ya que  de 
este vino vivían muchos agricultores. De 
las viñas brotaban preciosos racimos que 
producían aquel vino yeclano que tanto 

AQUELLAS TARDES DE REBANADAS 
DE PAN CON VINO Y AZÚCAR
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atraía a los bebedores. Rara era la mesa 
que al ahora de comer no tuviera encima 
el porrón o el barríl lleno de vino, o la 
bota colgada en el barrón de una silla.
Casi todas la personas adultas bebían 
vino en las comidas y este, hasta se nos 
daba a los niños en la merienda, mojan-
do las rebanadas de aquel pan casero 
con vino y agregándole algo de azúcar. 
Que apetitosas estaban aquellas rebana-
das de “Pan con vino y azúcar” de nues-
tra niñez.  Hasta las moscas acudían a 
veces para probar tan delicioso bocado. 
Ya lo dijo nuestro poeta Martín Martí 
Font en su “ Elogio al vino de Yecla”. “Y 
ved a los mozalbetes haciendo mil dispa-
rates, comiendo en dos periquetes y luc-
iendo unos mofletes del color de los to-
mates…¿Y porqué el pueblo yeclano fue 
siempre un pueblo tan sano…. El secreto 
esta,  señores en el vino que es muy bue-
no.  ¡Ese vino del terreno que es el rey 
de los licores! Hasta a los niños cuando 
perdían el apetito les daban vino quina-
do. Y en la gente mayor era costumbre 
el tomar una yema de huevo con vino y 
también  vino caliente para curar los res-
friados. Y hasta a la gallinas “Lluecas” 
y también a los polluelos, cuando eran 
pequeños les daban granos de arroz de 
trigo mojados en vino para que cogier-
an fuerza. Hasta los curas preferían vino 
yeclano para celebrar la misa. Aun recu-
erdo, cuando en mis tiempos de mona-
guillo íbamos a la bodega de Rosario “La 
Marisparza” a por vino y nos llenaba una 
bombona de arroba de aquel apetitoso 
vino. Los curas, no querían otro.
 Cuantas cosas se podrían contar 
del vino yeclano que “Presta al enfer-
mo, asistencia. Al cuerpo, calefacción. 
Al mediocre, inteligencia. Al orador, el-
ocuencia y al poeta, inspiración .”Como 
dice muy bien nuestro poeta. También se 
dice: que “el vino es el biberón de los vie-
jos” y que : “Los Males y las desgracias, 
son en Yecla transitorios. Con este vino 
a dios gracias, las bodegas son farmacias 

y las tascas sanatorios”, dice nuestro po-
eta. Cuanto se podría hablar de aquellas 
tascas yeclanas, en una ocasión ya co-
mentamos algo sobre ellas, en especial 
de aquel viejo bar de “La Zaranda”, en 
donde se reunía lo mejor del saber yecla-
no, ya que su vino agudizaba el intelec-
to. Este, es bueno hasta para aquellos en-
amorados que padecen los sinsabores del 
amor, pues según nuestro poeta el “vino 
de Yecla” (es), consuelo del que sufre mal 
de amores.
 Alegría de este suelo. Imán, recla-
mo y anzuelo de los buenos bebedores”. 
Y hasta llega a decir: “ Y teniendo un 
vino así; ¿no es un dolor, hay de mí? Que 
la gente no comprenda, que es lástima 
que se venda y se lo lleven de aquí”
 Para apreciar lo que es el vino ye-
clano, hay que beberlo, saborearlo y ex-
tasiarse en su deleite. Disfrutar de sus 
propiedades medicinales, de su néctar y 
de su “ Duende”, que cambia el carácter 
de quien lo prueba. Tenerlo como com-
pañero en las tertulias de amigos, pues 
hará nuestro deleite. El vino tiene algo 
que inspira, que dá sabiduría, que pro-
porciona amistad. Pero hay que saberlo 
beber, sin sobrepasar el “ cupo”. Ni poco 
ni demasiado. Lo justo. Para poder des-
cubrir aquél viejo proverbio romano “In 
vino, véritas”. La verdad, está en vino.  
Con el divino néctar de los dioses: ¡ Fe-
lices Fiestas a todos!.

José Puche Forte     
Yecla, 11 de Septiembre del 2019.
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 De nuevo nos encontramos en las puertas 
del mes de diciembre, dispuestos a vivir una vez 
más las fiestas en honor a María Inmaculada, “la 
Virgen del Castillo”. En primer lugar quisiera agra-
decer a la Agrupación de Escuadras Minerva la in-
vitación a participar en vuestra revista programa, 
desde esta publicación tengo la oportunidad de 
dirigirme a todos vosotros  en mi primera puesta 
en escena como Concejal Delegado de Festejos, 
por ello me pongo a disposición de todos vosotros 
para cualquier propuesta o idea que me podáis 
aportar para mejorar cualquier evento festivo que 
se celebra en nuestra ciudad.
 Siempre igual y siempre diferente, porque 
cada año nuestras circunstancias cambian, creo 
que no hace falta explicaros de dónde vengo ni 
quién soy, me conocéis con creces, pero sí que  
transmitiros que sigo siendo un apasionado de la 
Fiestas Patronales y un enamorado de las tradicio-
nes de mi pueblo, eso es muy importante, sentir lo 
que vives y saber para que estamos aquí, vosotros 
sois ejemplo de ello en vuestro saber estar en cada 
momento, sabiendo respetar el sentimiento en 
cada acto, dando esa ejemplaridad de soldadesca 
recia en que cada mes diciembre se rememora el 
hecho histórico de 1642, convirtiendo a las Fiestas 
de la Virgen  en el legado patrimonial histórico que 
hace que nuestra ciudad sea única y singular por 
dichas celebraciones.
 Pero sin duda, la que ha permitido que 
esta celebración histórica se mantenga en nuestra 
ciudad es María Inmaculada, nuestra Patrona, la 
Virgen del castillo. El amor del pueblo profesado 
hacia ella, ha mantenido la devoción, y con la de-
voción, la tradición.
 Muchas son las actividades preparadas 
por la propia Asociación de Mayordomos con la 
colaboración del Excmo. Ayuntamiento,  que sir-
ven como antesala a la celebración de las propias 
fiestas, por ello se elabora un calendario de actos 
el cual reaviva más si cabe el ambiente festivo 
que se respira en el mes de noviembre en nues-
tra ciudad, remarcar la puesta en escena del acto 
de presentación del cartel en la plaza mayor, la 
presentación del programa y del Yeclano Ausen-
te,  como también son, las gachasmigas populares 
que despiertan esa euforia festiva en la calle San 
José y como colofón a dichos actos, es el acto de 

mayor solera  que se celebra  en esta antesala y 
en un marco incomparable como es nuestro Teatro 
Concha Segura, es el acto del Pregón de las fiestas 
que sirve para anunciar la inminente llegada de las 
misma, no puedo olvidar todas las actividades que 
celebráis las distintas  Agrupaciones de Escuadras, 
como son los  diferentes campeonatos en vuestros 
cuarteles, gachasmigas de  cabos, etc…; pero no 
puedo pasar por alto El Certamen Enológico Fies-
tas de la Virgen, el cual es un referente en la agen-
da  enológica contando con el reconocimiento de 
muchos expertos en la materia, consolidado en 
nuestra ciudad  y cumpliendo este año su décima 
edición, felicitaros por vuestro trabajo y por todo 
el esfuerzo que hacéis para que cada año vaya 
creciendo el mismo y así dar una actividad más a 
esta agenda cultural y gastronómica dentro de las 
Fiestas de la Virgen, animaros a que sigáis así.
 Desearos a todos los integrantes de la 
Agrupación de Escuadras Minerva que viváis estas 
próximas fiestas  con la alegría de disfrutar de los 
días grandes, además tenéis razón suficiente, debi-
do a que contáis en vuestras filas con el Capitán 
Mayordomo de la Insignia del Bastón y el Clavario 
Electo de la Insignia de la Bandera, aprovecho es-
tas líneas para desearle a José Luis y su familia que 
vivan estos días con intensidad y que palpiten el 
momento de cada acto, porque tengo constancia 
del gran trabajo e ilusión que han puesto duran-
te todo este año para que todo estuviera a punto. 
A Juan Carlos y su familia que vivan estas fiestas 
de aprendizaje con atención e ilusión para que el 
próximo año puedan cumplir con su cometido, que 
a buen seguro serán dignos de admirar, pero no 
olvidéis que lo principal para ambos y para todas 
la Agrupación de Escuadras  es la fe hacia nuestra 
madre, la que nos mantiene en el día a día y  de 
esta manera mantener más vivo si cabe el fervor 
mariano que nos caracteriza a los yeclanos y nos 
sirva para pensar de dónde venimos,  vivir el pre-
sente y mirar hacia el futuro.

Felices Fiestas de la Virgen.

José Antonio Marín Sánchez
Concejal de Festejos del 

Excmo. Ayuntamiento de Yecla
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¡Sin pecado Concebida!

¡Apoteosis!    

La Subida.

Después de ese momento único, en el que hemos sentido infinidad de emocio-
nes, sentimientos encontrados, penas, alegrías, los vivas, los cantos, lagrimas,  
… Tras las tres vueltas al pino.

¡Contrastes!  

Cuando nos quedamos, casi solas, pues si el día 4 acuden muchos, ahora hay 
pocos, (los muchos, se marchan a acabar la Fiesta), elegidos, serviciales, atentos, 
discretos. A los que damos nuestro agradecimiento. Aunque sabemos que lo 
hacen por Tí.

¡Melancolía!

El momento es de desconsuelo, de abandono, de duelo, casi de entierro. Se ha 
acabado el tiempo de Tenerte tan cerca; de Misas solemnes, de visitas diarias, 
de Salves, Besamanos, de novenas, procesiones, ofrendas. Alegría. FIESTA.

¡Plegaria!

Ahora. Casi en el silencio del Santuario, con la música y el jolgorio que se alejan. 
Nos dedicamos a retocar Tu Imagen tan bella. Engalanada. Pero parece, como 
casi de una mortaja se tratara, vamos a depositarte, ¿Abandonarte? ¡A eso 
sabe!  En Tu Camarín. Que contraste de situaciones, la alegría es más compar-
tida, más numerosa, más bulliciosa, más ajetreada; la tristeza es más recogida, 
intima y solitaria.

¡Urgencia!

¡Hay que hacerlo!  ¡El tiempo apremia!. 

La más Grande. La más humilde. La más generosa. La más sencilla.
Queridos paisanos, hermanos en Cristo, que podemos decir nosotras, des-
de nuestra pequeñez, de nuestra querida Madre. Para todos la madre es lo 
mejor que tenemos,  ¿Que no es para La del Cielo?  Nuestra Patrona.

¡Ave María Purísima!
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Con Tu ayuda y dirección, y en oración, comenzamos con el penoso cometido; vamos 
subiendo a Entronizarte. Rezando en silencio. Meditación y oración.  Pidiendo, dan-
do gracias, todo se mezcla. Vemos Tus ojos tristes, ¿Será porque están los nuestros 
empañados? Las lágrimas se escapan,  ¿Estaremos el año que viene?. 

¡Despedida!

Tal vez, de nuevo mañana retornemos a visitarte, es lo que nos consuela.  ¡Pero de 
momento ahí Te quedas! Y marchamos a buscar lo que queda del ritual de la fiesta.

Pronto. Subiremos a cambiar Tu vestimenta. Así tenemos motivos para seguir vi-
niendo, ponernos a Tus plantas, a Servirte y Sentirte cerca. Escucharte y que nos 
escuches. 

¡Madre!

Seguirás Vigilante, Protectora, Receptora, Mediadora, Serena, Paciente, sin repro-
charnos ¡¡Si no subimos a Verte!!. Feliz de vernos aparecer en Tu puerta. Como cada 
madre disculpa, defiende, protege a sus hijos.

Volvemos a Encontrarte, en momentos de nuevo felices; una boda, un bebé que se 
Te presenta, el pasar bajo Tu Manto, las Misas y ofrendas de Mayo. De nuevo; como 
siempre, a Darte gracias, a Pedirte algo. También en otros menos alegres, cuando la 
adversidad nos supera, para meditar Contigo y Rogarte fuerzas, Tu ayuda siempre 
cierta. Siempre Tu lámpara encendida, siempre Dispuesta.

¿Somos recíprocos con Ella?  ¡Aunque no se pueda! 

¿Y con los que sí se puede? Con los enfermos, los pobres, los débiles, los desterra-
dos, los necesitados, los marginados, los desahuciados. Los que son del agrado de 
Cristo ¿Son visibles y presentes para nosotros?

¡Meditación!

Cuantas preguntas, todas tienen respuesta, si acudimos a Ella, será más sencillo 
entenderlas. 

¡Suplica!

Ayúdanos a saber ver al prójimo, sus necesidades. A respetarlos, a tolerarlos, a tener 
una confrontación leal, a servir, a poder ser fieles, confiados, atentos, generosos. 
Enséñanos a Imitarte, desde la Anunciación, hasta el Calvario.

“Hágase en Mí según Tu palabra”

¡Gracias Madre! 
  Octubre  2019

 Corte de Honor de la Purísima Concepción
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HISTORIAL

HISTORIAL

HISTORIAL

de Presidentes

de Cabos

de Cabos Infantiles

Año 2001-2004 D. Juan Carlos Valero López
Año 2005-2007 D. Obdulio Ibáñez Mora
Año 2008-2010 D. José Luis Soriano Morata
Año 2011-2013 D. José María Martínez Ballester
Año 2014-2016 D. Gregorio Román Martínez
Año 2017-         D. Juan Carlos Valero López

Año 2002 D. José María Martínez Ballester
Año 2003 D. Antonio Manuel Valero Gomáriz
Año 2004 D. Gregorio Román Martínez
Año 2005 D. José Luis Soriano Morata
Año 2006 D. Juan Fco. Rubio Ortuño
Año 2007 D. José María Martínez Ballester
Año 2008 D. Juan Carlos Valero López
Año 2009 D. Antonio García López
Año 2010 D. Francisco Andrés Azorín
Año 2011 D. Juan Antonio Puche Soriano
Año 2012 D. Obdulio Ibáñez Mora
Año 2013 D. Francisco Javier Valero López
Año 2014 D. Emilio José García Rubio
Año 2015 D. Vicente Quiles Albert
Año 2016 D. Salvador García Muñoz
Año 2017 D. Gustavo Ibáñez Puche
Año 2018 D. Pedro Cristóbal Palao Muñoz
Año 2019 D. Francisco Andrés Azorín

Año 2012 D. Iván Ibáñez Bartolomé
Año 2013 D. Aitor Soriano Conejero-Caerols
Año 2014 D. Francisco Andrés Mora
Año 2015 D. Oscar Román Palao
Año 2016 D. Marcos Puche Lorente
Año 2017 D. Álvaro Palao Puche
Año 2018 D. Aitor Soriano Conejero-Caerols
Año 2019 D. Francisco Andrés Mora
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- Presentación del cartel Fiestas de la Virgen 2018 
en la Plaza Mayor 19:30 h 
- Cena de convivencia, en el Restaurante 
“Los Chispos” 21:30 h

- Entrega de tickets

- Gachasmigas ofrecidas por los Mayordomos 
2019, José Luis y Gracia por el Bastón 
y Fran y Cristina por la Bandera 9:30 h

- Comida ofrecida por los Mayordomos del Bastón.
- Por la tarde Apertura Interna 

- Cena preparado por el grupo 1 en el cuartel 
22:00h

- Cena preparado por el grupo 2 en el cuartel 
21:45h

- Gachasmigas populares calle San José 10:00 h
- Presentación del Programa de Fiestas, lugar audi-
torio municipal 19:00 h

- Cena ofrecida por la Escuadra. 22:00 h

- Cena preparado por el grupo 3 en el cuartel 21:45 h

- Gachasmigas ofrecidas por los Cabos, 
Fran y Conchi 9:30 h
- Y posterior comida ofrecida por los Cabos a las 
14:00 h
- Presentación Revista Yeclano Ausente, lugar 
auditorio municipal 19:00 h

- Cena preparada por el grupo 4 en el cuartel
22:00 h

- X Certamen enológico “Fiestas de la Virgen”.
- Cena cuartel a escote

Sábado 19 de octubre

Jueves 24 de octubre

Domingo 27 de octubre

Sábado 2 de noviembre

Viernes 8 de noviembre

Sábado 9 de noviembre

Domingo 10 de noviembre

Sábado 16 de noviembre

Viernes 15 de noviembre

Domingo 17 de noviembre

Viernes 22 de noviembre

Sábado 23 de noviembre

PROGRAMA DE ACTOS 2019
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- Cena del Anunciante, en nuestro cuartel 21:45 h

- Cena preparada por el grupo 1 y 2 en el cuartel
22:00 h

- Pregón de Fiestas de la Virgen.
Teatro Concha Segura. 22:00 h

- Arroz caldoso en el cuartel a las 14:00 h

- Acto del Beneplácito en el Ayuntamiento 12:30 h

DIA DEL BESO A LA BANDERA
Por la mañana MISA DE PAJES Y EL PASEO. 
Salida de la Asociación de Mayordomos a las 
8:30h  (Con guantes blancos)
- Por la tarde EL BESO A LA BANDERA. 
(Con guantes blancos)

DIA DE LA BAJADA
De madrugada, la Alborada con sus tradicionales 
gachasmigas casa del Mayordomo del Bastón a 
las 6:00 h

- Por la mañana, LA BAJADA de nuestra Patrona.
- Por la tarde la Ofrenda floral.

DIA DE LA VIRGEN
- Por la mañana, el acto de Proclamación de Cla-
varios.
- Por la tarde, Procesión de la Virgen.

- Día del Clavario, desde la Basílica de la Purísima a 
las 17:00 h

- Cena preparada por el grupo 3 y 4 en el cuartel 
22:00 h

- Ofrenda Infantil 17:00 h
- Cena a escote en el cuartel 21:30 h
- Sorteo de Cabos 2020

DIA DE LA SUBIDA
- Por la mañana acto de La Minerva. 
- Por la tarde subida de nuestra Patrona.

- Comida ofrecida por los Clavarios de la Bandera
2019 en el cuartel.
- Elección Cabo infantil

DIA DE ACCION DE GRACIAS
- Por la mañana día de Acción de Gracias.
- A las 11:00 h. Salida del Atrio de la Purísima.

Jueves 28 de Noviembre

Viernes 29 de octubre

Sábado 30 de diciembre

Domingo 1 de diciembre

Jueves 5 de diciembre

Viernes 6 de diciembre

Sábado 7 de diciembre

Domingo 8 de diciembre

Jueves 12 de diciembre

Viernes 13 de diciembre

Sábado 14 de diciembre

Domingo 15 de diciembre

Sábado 4 de enero 2020

Domingo 5 de enero 2020













Especialistas en Impermeabilizaciones 
y Morteros Acrílicos

Antonio: Telf. 679 906 857 • C/ Canalejas 155, 4º C
30520 JUMILLA (Murcia)



C/ Maestro Mora 33, entlo. - 30510 YECLA (Murcia) 

Teléfono y Fax: 968 75 31 69

E-mail: informacion@adhocabogados.com

www.adhocabogados.com
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nuevas oficinas en 
c/ Hospi tal , 53, ent lo 



www.reyesordonez.es



Camino de Sax, s/n - Apdo. Correos 436 - Telf.: 968 79 57 79 - Fax: 968 79 67 93
30510 YECLA (Murcia) - fibragoma@spumaytel.com



DEA SYSTEM S.L.

C/ Industria, 20

Palau Solita y Plegamans

BARCELONA - 08184

Tel. +34 902 330 032

Fax +34 938 667 653

DELEGACIÓN EN MURCIA:

607 443 176











La Escuadra de Arcabuceros Minerva

y su Junta Directiva,

agradece a cuantas personas y entidades

han colaborado en la realización de este

Programa de Fiestas 2019



La calidad 
se siente.

www.formasdescanso.com



www.ampertec.energy

C/ Hernán Cortés, 20, 1º Local 3 - Elda (Alicante) • info@ampertec.energy •Tel.: 865 572 826
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